
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 12 al 16 de octubre 2020

NIVEL: 8° BÁSICOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES

Lengua y Literatura

Tema: Género Narrativo.

Actividades:
1. Retroalimentación de la evaluación, en clases online.
2. De forma introductoria para la nueva unidad de género narrativo, leer las páginas 24 a 32 y realizar las preguntas de la 
página 33. Estas respuestas deben ser enviadas vía Classroom.

Clases online:
8°A: miércoles, 11:20 hrs. Esta clase será en conjunto con el 8°C.
8°B: miércoles, 12:00 hrs. 
8°C: miércoles, 11:20 hrs. Esta clase será en conjunto con el 8°A.

Ayudantía: jueves, 13:10 hrs.

Inglés

Making predictions: Review and Practice for
Test 3.
8°B Tuesday, october 13th at 13:10 hrs.
8°C Tuesday, october 13th at 11:40 hrs.

Tutoring class: 8°A, 8ºB, 8ºC, wednesday, october 14th at 12:40 hrs.



Historia, Geografía y Cs. 
Sociales

Unidades: América Colonial.
Tema: América y Chile Colonial. Política administrativa y economía colonial.

Clases online:  
8°A: martes 11:40 hrs. y jueves 15:20 hrs.
8°B: martes 12:25 hrs. y viernes 14:40 hrs.
8°C: jueves 8:55 hrs. y jueves 14:40 hrs.

Matemática

Tema: Datos

Actividades:
Martes: Resolver guía N2: Gráficos
Miércoles: Ver video de clase: "Medidas de tendencia central" (ppt: 18-26)

Ayudantía: martes 15:20 hrs.

Prueba nº3: viernes 12:00 hrs.

Biología

Meta: Realizar tercera evaluación online.

Actividades: 
1. Tendremos nuestra tercera evaluación online, el día miércoles 14 a las 9:40, será de tipo formulario con una duración de 
una hora.
2. Participar en clase online, en la que se revisará la evaluación y continuaremos con ¿cómo se produce el hipo? junto al ppt.

Clases online:
8ºA: viernes 9:40 hrs.
8ºB: Sin clases por feriado.
8ºC: Sin clases por feriado.

Ayudantía: viernes, 13:20 hrs.



Física-Química

Tema: Modelos atómicos
Meta: Realizar evaluación sumativa online.

Actividad:
1. Realizar una evaluación sumativa de tipo formulario, el martes 13 de octubre a las 09:50 hrs. Instrucciones específicas se 
encontrarán en la plataforma Classroom.

Artes Visuales

Unidad: Acuarela.
Meta: Conocer  la técnica de la acuarela, por medio de referentes visuales, para desarrollar un trabajo creativo y libre.

Actividad: Corregir pre entrega. 
Entrega final: viernes 23 de octubre.
 

Artes Musicales

Tema: “Rap del medioambiente”

Actividad: 
1. Escuchar playlist de “Rap”, adjunta en Classroom para conocer diferentes artistas del género.
2. Crear una estrofa de cuatro versos para ejercitar la rima en la lírica del rap, con apoyo de instrucciones adjuntas en 
Classroom. 



Tecnología

Unidad: “Proyecto ABP: Una revista digital para el SC”
Meta: Presentación etapa final de nuestro proyecto de revista digital SC.

Actividad:
1. Mostrar en detalle cómo será la última etapa de nuestro proyecto, presentar cronograma de trabajo (tiempos) y las 
comisiones necesarias para publicar nuestra revista. Reflexionar en qué comisión quieren participar para el cierre de 
proyecto.

Clases online: miércoles 8:55 hrs.

Programación TIP

Tema: Conceptos de electricidad

Actividad:
Participar en clase online para comprender las características de un circuito serie y un circuito paralelo.

Clases online:
8°A: martes, 12:25 hrs.
8°B: martes, 11:40 hrs.
8°C: miércoles, 09:40 hrs.

Educación Física y Salud

Unidad: Expresión Corporal.
Meta: Ejecutar y aprender secuencias de movimientos, utilizando las técnicas de step; para desarrollar la expresión corporal, 
el ritmo y la coordinación. 

Actividad: Practicar 16 pasos básicos del Step y ejercicios localizados. 
Materiales: 1 Step o limpia pie, 1 Mat, 2 mancuernas y botella de agua.

Clase online: 8ºA – 8ºB – 8ºC, jueves 12:25 hrs.



Religión

Unidad: Invitadas por Jesús a amar: Los Mandamientos.
Meta: Reflexionar acerca del cuarto mandamiento: "Honrar padre y madre", a través del extracto de una película y 
preguntas, para profundizar en la mirada de su relación con los papás.

Actividades: Ver extracto película "Valiente", responder preguntas y confeccionar símbolo, según pauta compartida en 
Classroom.

Clases online:
8°A Sin clases por feriado.
8°B viernes, 8:50 hrs.
8°C viernes, 9:40 hrs.

Orientación

Unidad: "Autoconcepto y Conocimiento". 
Meta Sesión 7: Realizar trabajo personal de autoconocimiento y de conocimiento de la comunidad.

Actividades: (el material se enviará a través de Classroom).
1. Compartir con la comunidad a través de un momento de encuentro. 
2. Presentaciones personales con preguntas de profundización (Actividad planificada para varias sesiones). 
3. Reflexión y cierre.

Clases online: martes, 8:55 hrs. (todos los cursos).


